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                        PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ORDEN SANIDAD – SND/ 388/ 2020 –BOE 124/ 3/05/2020 

 
 

 

ESTIMADAS FAMILIAS Y PACIENTES:   APERTURA DEL CENTRO, FECHA POSIBLE, 18 DE MAYO 2020. 

                                                          

 PROTOCOLO DE PROTECION E HIGENE  

 Los terapeutas de Centro CoNoCe  utilizarán equipos de protección individual, EPIs  (mascarilla F-p2, 

pantalla facial, guantes descartables, batas).   

  

   

 Se garantiza la ventilación y desinfección  de las consultas entre cada turno pacientes con cita previa. 

Con independencia del uso de guantes ,el personal deberá higienizarse las manos como norma al 

igual que pacientes y familiares. 

 

  
 

  
 El centro cuenta con consultas de gran dimensión respetando la normativa de distancia y todas ellas 

con ventanales al exterior permitiendo la ventilación indispensable y permanente para la renovación del 

aire. 

 

  

 

  

 Hemos  implementado mamparas de protección en cada uno de los escritorios. 

 

  

 

  

 El centro cuenta con dispositivos de esterilización de Luz Ultra Violeta  y Solución Hidroalcohólico 

para los elementos utilizados con los pacientes. 
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NORMATIVA PARA PACIENTES 

  

 Se establece como norma la medición de temperatura a distancia a cada una de las personas que 

ingresan al centro. 

  

 Contamos con Alfombra con tratamiento Anti-bacteriana al ingreso del centro. 

 

  

 Al ingreso al establecimiento y en todas las consultas, se dispondrá de un expendedor  Gel 

Hidroalcohólico para la higienización de las manos. 

 

  

 En función de la normativa se deberá respetar  la distancia estipulada por las autoridades sanitarias de 

mínimo metro y medio ,dos metros. Evitando todo tipo de contacto. 

 

  

 Se le facilitará a cada uno de los pacientes una mascará de protección facial personalizada, la cual será 

desinfectada al terminar su hora, quedando con su nombre para ser reutilizada en su próxima consulta. 

 

  

 Se deberá cumplir con el horario de la cita previa acordada respectando la normativa gubernamental. 

Siendo de máxima importancia la puntualidad para evitar que se encuentren más de dos personas en sala 

de espera.  

 

  

 En caso de niños pequeños, solo podrá quedar en sala un adulto por familia. 

 

  

 Los elementos utilizados en consulta de atención temprana serán higienizados al  ingreso de cada uno de 

los pacientes con Hipoclorito de Sodio. 

                                      ¡Gracias por Colaborar!  

                                                “ Deseando salud para todos”  

                                                               Dirección: Dra. Mónica B. Pistoia 


